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Las estadísticas nos dan información precisa sobre 
comportamientos de fenómenos, pero la opinión de 
la ciudadanía nos acerca a lo que más le importa, 
inquieta o preocupa.

De esto se trata Percibe, la Inseguridad que Nos 
Preocupa, de complementar las estadísticas, 
nuestras o de las autoridades, con la percepción de 
los ciudadanos. 

Es decir, no solamente se trata de que la agenda sea 
trazada desde arriba, sino que se integren las 
indicaciones que desde lo más local, lo hiperlocal, 
demandan ciudadanas y ciudadanos.
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Salimos 
a las calles



El llamado es a que los resultados de este estudio de 
percepción sobre seguridad pública y respeto a la ley en 
Culiacán, Los Mochis y Mazatlán sean tomados en cuenta por 
la autoridad como un referente para mejorar no sólo el 
funcionamiento de las instituciones de seguridad y justicia, 
sino en general, la calidad de vida de las y los sinaloenses.

A través de publicaciones mensuales iremos conociendo qué 
piensan las personas de los 4 puntos cardinales de las 
ciudades de mayor población, donde habitan 6 de cada 10 
sinaloenses.

Sabremos su percepción sobre los hechos de inseguridad 
que les preocupan; el nivel de confianza que tienen en las 
policías, en especial, las municipales; y sobre la presencia 
del narcotráfico y sus eslabones, como los popularmente 
llamados “punteros”, en su entorno. 

Nuestro propósito es darle voz a quienes no pueden hacerse 
escuchar. Nuestra convicción: que las políticas públicas 
también se construyan de abajo para arriba.

Miguel Calderón Quevedo
Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública
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Sin duda hay avances en la reducción de delitos, 
como el homicidio doloso y el robo de auto, no 
obstante, los ciudadanos de Culiacán, Los Mochis y 
Mazatlán están preocupados por el contexto 
general de la incidencia delictiva.

De las 13 situaciones o hechos de riesgo expuestos 
en la encuesta, en todas Preocupa mucho/Sí 
preocupa registraron porcentajes arriba del 50 por 
ciento, lo que indica que existe entre la ciudadanía 
una marcada preocupación por la inseguridad.
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Balaceras, 
lo que más preocupa 
a ciudadanía
Las personas de las tres principales ciudades, donde 
prácticamente habitan 6 de cada 10 sinaloenses, 
están preocupadas y muy preocupadas por las 
balaceras, como coloquialmente se hace referencia 
a las detonaciones de armas en enfrentamientos u 
homicidios. También al delito asociado con la 
portación ilegal de armas de fuego.



9

En segunda y tercera 
posición, casi en niveles 
similares, se encuentran 
la preocupación de ser 
víctima de un asalto 
(69%) o robo a casa 
(67%), respectivamente. 
En otras palabras, de 
sufrir un daño 
patrimonial.

Percepción 
de inseguridad 
por balaceras

Preocupan/
Preocupan 
mucho 

Preocupan 
poco/algo

No le 
preocupan

70%

25%

5%



Nivel de 
preocupación 
por género
Tanto para mujeres como 
para hombres, es muy 
bajo el porcentaje de 
personas que no
manifestaron 
preocupación por 
balaceras.
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Hombre Mujer

Sí me 
preocupa/Me 

preocupa mucho 

Me preocupa 
poco/Algo 

No me preocupa

5% 4%

27% 24%

68% 72%



La inseguridad 
que preocupa 
Posiciones de las 13 
situaciones o temas que 
expresan la percepción de 
inseguridad de ciudadanas y 
ciudadanos. Promedio de 
Culiacán, Los Mochis y 
Mazatlán.
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Tema
Sí preocupa/

Preocupa mucho Poco/Algo No me 
preocupa

Balaceras 70 25 5

Asaltos 69 29 2

Robo a casa 67 30 3

Venta/Consumo droga 63.4 31.5 5.1

Robo de autos 63 33 4

Agresión a las mujeres 62 30 8

Colaboración de policías 
con delincuentes 62 31 7

Secuestros 60 33 7

Robo a negocios 58 36 6

Extorsiones 57 40 6

Estafas 57 38 5

Sufrir una violación 55 29 16

Sufrir violencia familiar 53 31 16



Entre los hallazgos de este estudio, 
destaca que Sí preocupa/Preocupa 
mucho la venta y consumo de droga 
(63.4%). Lo que significa que los 
sinaloenses perciben en su entorno la 
circulación de sustancias ilícitas, aun 
cuando el delito de Narcomenudeo es 
de los delitos que menos se denuncian 
en el estado. 
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Destacados

Destaca: la droga se percibe 
en las ciudades, aunque no 
en las investigaciones.



Como se menciona al inicio, todas las situaciones 
de riesgo o delitos tienen un marcado nivel de 
preocupación arriba del 50%. En sentido contrario, 
son dos escenarios los que aparecen en el extremo 
opuesto.

La violencia familiar es el delito de mayor 
incidencia anual en Sinaloa, ya que en 2021 alcanzó 
una tasa de 173 denuncias por cada 100 mil 
habitantes. El 53% de las personas encuestadas 
manifestó que Sí preocupa/Preocupa mucho y, en 
contraste, para el 16% de las personas 
encuestadas es un hecho que no preocupa.

Lo mismo sucede con el delito de violación. En 
2021 presentó un incremento de 45% en el número 
de denuncias. En cuanto a percepción, 55% 
expresó que Sí preocupa/Preocupa mucho y, por el 
contrario, el 16% dijo que No Preocupa.
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Contraste 
El extremo opuesto



ZOOM IN
PREOCUPACIÓN 
POR INSEGURIDAD
Desglose por ciudad
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BALACERAS
15

1.

Sí me preocupaMe preocupa pocoNo me preocupa Me preocupa algo Me preocupa 
mucho

1.8%

4.8%

7.7%

4.8% 4.4%

9.1% 8.9%
7.4%

10.9%

23.0%

19.5%
17.8%

34.5%

23.6%

23.3%

27.1%

48.5%

39.4%

40.6%

42.9%
Culiacán

Mochis 

Mazatlán

Promedio estatal



16

ASALTOS2.
Culiacán

Mochis 

Mazatlán

Sí me preocupaMe preocupa pocoNo me preocupa Me preocupa algo Me preocupa 
mucho

2.0%
3.4%

1.4%

2.3%
3.0%

8.7%
7.9%

6.5%

17.4%

24.8%

25.0%

22.4%

33.7%

22.2%

19.1%

25.0%

44.0%

40.8%

46.5%

43.8%

Promedio estatal
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ROBO A CASA3.
Culiacán

Mochis 

Mazatlán

Sí me preocupaMe preocupa pocoNo me preocupa Me preocupa algo Me preocupa 
mucho

2.0%

3.0%
3.2% 2.7%

7.5%
8.5% 10.8%

9.0%

17.8%

23.2%
22.5%

21.2% 20.9%

27.5%
21.6%

13.6%

45.1%

43.6%

49.9%

46.3%

Promedio estatal
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VENTA/CONSUMO
DE DROGAS

4.

Culiacán

Mochis 

Mazatlán

Sí me preocupaMe preocupa pocoNo me preocupa Me preocupa algo Me preocupa 
mucho

4.8%
6.3%

4.3%
5.1%

10.9%
11.7%

9.3%
10.6% 10.9%

27.7%
24.1%

20.8%

22.8%

27.3%

20.6%

20.5%

46.1%

33.7%

41.8%
40.6%

Promedio estatal
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ROBO DE AUTO5.
Culiacán

Mochis 

Mazatlán

Sí me preocupaMe preocupa pocoNo me preocupa Me preocupa algo Me preocupa 
mucho

2.2%
3.8%

5.7%
3.9%

6.9%

9.9%

13.6%

10.2%

18.8%

27.5%

23.7% 23.3%
24.1%

28.1%

24.0%

20.1%

44.0%

34.7%

36.9%
38.6%

Promedio estatal
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Recomendaciones
A la Autoridad

Pese a que en los últimos meses, las estadísticas de incidencia
delictiva de los delitos de alto impacto que tienen relación con el uso de
armas de fuego van a la baja en Sinaloa, el 70% de la ciudadanía
encuestada muestra su temor de encontrarse en una balacera. Ante
esto, se recomienda a las autoridades de los tres órdenes de gobierno
que desde sus ámbitos de competencia y en cada una de las
dependencias involucradas implementen estrategias claras, medibles y
evaluables para inhibir la portación y uso de armas de fuego que circula
en las calles. A su vez, es importante que las autoridades generen una
mejor comunicación de las estrategias que están dando resultados
favorables, lo que permitirá que la sociedad tenga una percepción más
apegada a la realidad que se vive en el estado.

1.
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Elevar el nivel de prioridad en la investigación del narcomenudeo. En
cuanto al narcomenudeo, al 63.4% de la población le preocupa la venta y
consumo de drogas en su ciudad, comunidad o lugares de esparcimiento,
ante esto, se recomienda a las autoridades buscar los mecanismos
necesarios para, en primera instancia, inhibir el consumo de drogas con
acciones innovadores y basadas en la ciencia médica, psicológica y
psiquiátrica, y no solamente campañas de prevención de adicciones. En
segundo término, la autoridad debe de asumir su responsabilidad en
combatir este delito la cual está prevista en la legislación, esto mediante
la investigación del delito, así como con intervención en espacios
públicos donde se percibe que existe la problemática.

2.
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Cultura de la denuncia. Es sumamente importante que como ciudadanos
interpongamos una denuncia o llamada de emergencia para que hagamos
del conocimiento de la autoridad el hecho delictivo del cual se es víctima
o se está presenciando.

1.
A la Ciudadanía

Asimismo, los ciudadanos manifestaron que sienten preocupación de ser
víctimas de un asalto o de sufrir algún daño patrimonial, por lo que, como
ciudadanos debemos de realizar acciones de autocuidado y de
prevención, como estar siempre alerta del entorno; ignorar las
provocaciones agresivas de otros; estacionar el vehículo en lugares
seguros; reportar a los ayuntamientos las paradas de transporte público
que estén oscuras, así como a la Dirección de Vialidad y Transportes los
retrasos de rutas; así como cuidar las pertenencias. En el 90% de los
casos evitar ser víctima de un delito no es cuestión de fuerza física o
equipamiento, sino de prevención y seguridad personal.

2.
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Metodología
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